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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMTENTO TERRITORIAL Y

SERVIOOS MUNICIPALES
COORDINACTON DE MERCADOS Y CENTRAIES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemér¡ta Madre de Ia Patria".
Villáhermosa, Tab., a 08 de Septiembre de 2020.

Asunto: Permlso frimestral Advacente.
Perm¡so No. CM I L79 I 2O2O

VENDEDOB SEMI FIJO DEL MERCADO PÚBUCO "LtC. JOSE MARIA PINO SUAREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le autor¡za un permiso de ocupación SEMI

FIJO Para la venta de Tamales en el Mercado Público "lJC. JOSE MARIA HNO SUAREZ ", con

las slguientes condiciones: los días para trabajar serán de lunes a domingo; por los meses de

septiembre, octubre y noviembre 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no

omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su

horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra clrcular por las áreas que

sera Aslgnada y/o establecldas por la admlnistradora de este ceñtro de abasto; las medldas que

tendrá p€rmit¡da para d¡ecer su merürncía será de 1 metro; se [e hace saber que si no

cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad
correspondiehte y de ¡gual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo

establece el ortlculo 45 lrocción )ü a la letm dice: "SuJetone o lot howrios eg¡obl*ldu por
lo outo¡idod municipol', dsÍ @mo los orticulos 97, 92, 93, 94., 95, 96 que o lo let¡s dlce: "-......,
Aplicorá las sanciones pot octos u oñisiones que oonst¡tuyon úolaciones a los dlsposiclones del
prcseñte Reglamento de Mercados del Municiplo de Centro',

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudír a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un

e

afectu oso saludo.

Atentame

C. Salomón lson de la Cr
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Coordinador de Mercados y .

Ceñtrales de Abastos .. .'

c.c.p.tk. Gu¡llermin¡ del Socono de la Pcll. MaBhaluAdm¡.¡str¿dora/Par. co¡odme¡to -.
c.cp.Archlvo.
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